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Desde 1.920$

+
16

15, 17 ó 18 Días
Visitando:  Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresde / Praga / Budapest / Viena / Región de los Lagos / Salzburgo / Cascadas 

de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Múnich / Tirol

Alemania, Praga, Budapest,  
Austria y Tirol

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte 
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna 
característica de esta metrópoli económica, ya le 
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la 
catedral, la iglesia Paulskirche, la casa de Goethe 
y la antigua Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad 
de las Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia de San 
Severo. Tiempo libre para pasear por su centro 
histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta hacia 
Berlín, la flamante capital. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servicios en Ber-
lín: llegada y traslado al hotel. Día libre. Aloja-
miento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los 
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la Isla de 
los Museos, para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 

almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín / Dresde / Praga (356 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida 
en autobús hacia Dresde.Tiempo libre para reco-
rrer el centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros iniciando servicios en Praga: 
llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 6º (M): Praga
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, conocida como 
la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y torres y 
la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y 
popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo 
en un típico restaurante histórico de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional 
detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 7º (X): Praga
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet para seguir conociendo a fondo esta bella 
ciudad. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario 
situada a 125 Kms de Praga, que conserva su 
aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y 
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (J): Praga / Budapest (568 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanu-
ras de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor 
ciudad de Eslovaquia, con sus bellas calles y la 
Puerta de San Miguel, que es el último vestigio 
que se conserva de la antigua muralla. Tiempo 

libre en la ciudad antes de continuar nuestra ruta 
hacia Hungría para llegar a su bella capital Buda-
pest, atravesando la llanura del Danubio. Llegada 
al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena 
con platos de la cocina Húngara. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Budapest
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por el 
río Danubio, situándose a la izquierda la zona 
de Buda, donde se encuentra el castillo de la 
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la 
derecha se encuentra la zona de Pest donde se 
ubica el parlamento, amplias avenidas y el centro 
comercial de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Recomendamos esta noche asistir a una cena 
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el río Danubio.

Día 10º (S): Budapest / Viena (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la capital 
de Austria donde llegaremos a primera hora de la 
tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a una cena con 
espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas 
no faltará el famoso vals vienés (Cena y espectácu-
los incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (D): Viena
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido 
por la ciudad con la majestuosa Ringstrasse, la ave-
nida que concentra la mayor parte de los edificios 
históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos 
brazos y un paseo por el casco histórico (Albertina, 
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A continuación 
opcionalmente se podrá realizar la visita de los Pa-
lacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior y 

exterior) (Visita a Palacios de Viena incluido en Pa-
quete Plus P+) Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (L): Viena
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
hermosa ciudad de Viena. Alojamiento. 

Día 13º (M): Viena / Región de los 
Lagos/ Salzburgo (345 Kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los 
Lagos del Salzkammergut, con uno de los paisajes 
más bellos de Austria con sus lagos de aguas cris-
talinas. Disfrutaremos de una agradable parada 
en la bella población de St Wolfgang. Continua-
remos hacia Salzburgo. Llegada, almuerzo y visita 
panorámica de la ciudad para conocer sus pun-
tos principales comenzando por los jardines del 
Palacio de Mirabell desde donde tenemos una 
preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando 
por uno de los puentes sobre el río Salzach., lle-
gamos a la calle Getreidegasse la más conocida 
de Salzburgo, donde se encuentra la casa natal de 
Mozart, la Plaza del Mercado y la Catedral. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml 
/ Castillo de Ambras / Tirol (260Kms) 
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las 
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo 
para dar un agradable paseo que nos llevará a 
conocer las cataratas más importantes del Tirol. 
Almuerzo. Posteriormente salida para visitar el  
Castillo de Ambras. El archiduque Ferninand II, hijo 
del emperador Ferdinand I y príncipe soberano del 
Tirol, transformó el castillo medieval de Ambras en 
un castillo renacentista para vivir en éste con su 
mujer Philippine Welser y sus dos hijos. Continua-
ción al Tirol. Cena y alojamiento en Tirol.
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• City Tax Tour 15 días: 17 $ - Tour 17 días: 25 $, City Tax Tour 18 días: 28 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida en 

habitación doble con baño/ducha.
• 4 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Bolsa de viaje.
• Seguro viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Confort Cat. Superior

Frankfurt Dorint / Tryp by Wyndham / Maritim City
 Holiday Inn Express Express / Nh Morfelden 

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal 

Berlín Moxy Maritim

Praga Pyramida Occidental Praha  

Budapest Ibis Style City / Flamenco Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Viena Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Kavalier 4*/ 
Sporthotel Vienna 4*

Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Kavalier 4*/ 
Sporthotel Vienna 4*

Salzburgo Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Tirol Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*

Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Vomperhof en Vomp 3*

Múnich NH  Múnich Messe 4*/Feringal Park 4* NH  Múnich Messe 4*/Feringal Park 4*

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena en Viena

• Cena en Salzburgo
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

EXTRAS
• Visita a la Isla de los Museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena
• Espectáculo de valses en Viena

18 DÍAS: FRANKFURT / MÚNICH: 410 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS
17 DÍAS: BERLÍN / MÚNICH: 385 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS
15 DÍAS: PRAGA / MÚNICH: 325 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Día 15º (J): Tirol / Innsbruck / Tirol 
Desayuno, y salida para visitar el espectacular estadio 
de saltos de esquí de Bergisel. A continuación, visita 
panorámica de la capital del Tirol, una de las ciuda-
des más idílicas de Europa, enclavada en el corazón 
de los Alpes, codiciada por imperios y repúblicas a lo 
largo de toda su historia. Destaca su casco antiguo 
de calles estrechas, el tejadillo de oro y el Arco del 
triunfo. Visitaremos el Palacio Imperial, Hofburg de 
Innsbruck. Almuerzo. A continuación, subida en el 
funicular desde Congress a la montaña “Seegrube”. 
Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 16º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achen-
kirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
 Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita 
de la ciudad de las minas de sal. Visita al Monas-
terio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro. A 
continuación, salimos en ruta hacia el lago Achen-
see, el lago más grande del Tirol. Paseo en barco 
de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Wattens a pocos kilómetros de Inns-
bruck para conocer el Mundo de cristal de Swaro-
vski, donde se pueden admirar todas las facetas y 
formas del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 17º (S): Tirol / Excursión al Castillo 
de Neuschwanstein / Múnich (250 Kms)
 Desayuno y salida en autocar para realizar la 
visita de uno de los castillos de Baviera más 
conocidos del mundo. Llegada a Fussen y as-
censión en autocar por la serpenteante carre-
tera hasta llegar al castillo de Neuschwanstein. 
Visita de este Castillo construido durante el 
reinado de Luis II de Baviera, conocido como 
el “Rey Loco”, en un paraje espectacular y 
considerado como el castillo más famoso 
del mundo, en el que se inspiró Walt Disney 
para crear su castillo de la Bella Durmiente. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). A 
continuación, salida hacia Múnich. Visita pano-
rámica de la capital de Baviera en la que cono-
ceremos su famosa y concurrida Marienplatz, 
la plaza del Ayuntamiento con su imponente 
edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre 
del Viejo Pedro y la Catedral entre otros pun-
tos de interés. Alojamiento.

Día 18º (D): Múnich
Desayuno y a la hora oportuna traslado al ae-
ropuerto de Múnich. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

Salzburgo

NOTAS IMPORTANTES 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• **Durante la celebración de congresos y la Feria de cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrededores de las 

ciudades.**

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 14 Jun / 28 Jun 05 Jul / 23 Ago 30 Ago / 06 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Praga / Múnich

Iti CE321

Categ. Confort 2.020 1.920 2.020 630

Categ. Superior 2.095 1.960 2.095 690

Tour Categoría 12 Jun / 26 Jun 03 Jul / 21 Ago 28 Ago / 04 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Berlín / Múnich

Iti CE322

Categ. Confort 2.330 2.215 2.330 810

Categ. Superior 2.460 2.285 2.460 840

Tour Categoría 11 Jun / 25 Jun 02 Jul / 20 Ago 27 Ago / 03 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 18 días:
Frankfurt / Múnich

Iti CE323

Categ. Confort 2.370 2.265 2.370 870

Categ. Superior 2.520 2.340 2.520 890

$

ALEMANIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

Berlín

Praga

Budapest

Viena

Tirol

Múnich

Frankfurt

AUSTRIA

1

2

3
1

3

1

2

3

Salzburgo

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 
• Tasas de estancia

El Tour no incluyeNO
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